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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

  Concurso de Ideas

 y Proyectos Empresariales

Innovadores de la  Concurso de Ideas

 y Proyectos Empresariales

Innovadores de la

Fase de Concurso:
del 15/03/2014 al 20/04/2014

Fase de Formación:
del 16/12/2013 al 20/01/2014

Plazo de Inscripción:

Bases de la convocatoria: 
http://upoemprende.upo.es/

 • Grado de desarrollo  
 • Ventajas competitivas y potencial de mercado 
 • Responsabilidad del proyecto en el ámbito social y/o medioambiental
 • Viabilidad financiera

  Comité de Selección
El Comité estará presidido por el Vicerrector de Investigación y Transferencia de 
Tecnología de la Universidad Pablo de Olavide y estará formado por la Directora de la 
OTRI, la Directora de la Cátedra de Emprendedores de la UPO, el Director General de 
Estrategia e Innovación de la UPO. Además formarán parte del Comité de Selección, 
expertos en el ámbito de la creación de empresa de instituciones u organismos de apoyo 
al emprendedor de la Administración Pública andaluza.
El fallo del jurado será inapelable y tendrá lugar en el mes de junio de 2014.
El jurado se reserva la posibilidad de declarar los premios desiertos.

  Financiación
Esta convocatoria cuenta con la financiación de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y con el apoyo de Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza.

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
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El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Pablo de 
Olavide, convoca el VI Concurso de Ideas y Proyectos Empresariales Innovadores. Esta inicia-

tiva, gestionada por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), forma parte 
del Programa de Creación de Empresas de la Universidad Pablo de Olavide (UPOemprende).

El objetivo fundamental es contribuir a la sensibilización, formación y apoyo de ideas de negocio 
empresarial en el entorno universitario, impulsando la formación de equipos emprendedores y la 
generación de nuevas empresas innovadoras basadas en el conocimiento y/o resultados de 
investigación desarrollados en nuestra universidad.

  Beneficiarios 
Podrán participar en el Concurso, de forma individual o en equipo, Profesores, Investigadores, 
Alumnos, PAS y Egresados de la Universidad Pablo de Olavide.

  Modalidades y Premios
A) Modalidad General: dirigida a premiar la mejor idea de negocio innovadora/Proyecto de 
Empresa innovador, basados en la tecnología y el conocimiento, en cualquier sector empresarial, 
excluido el Biotecnológico.
A1) Categoría Spin off: Iniciativas promovidas por Personal Docente e Investigador (PDI) de la 
UPO y basadas en la explotación de resultados de investigación propios, generados en la UPO.

• Premio Proyecto Empresarial dotado con 2.000 €
A2) Categoría Start up: Aplicarán las iniciativas empresariales lideradas por el resto de 
beneficiarios.

• Premio Proyecto Empresarial dotado con 2.000 €
• Premio Idea de negocio dotado con 500 €
• Premio Trabajo Fin de Master/Grado/Carrera dotado con 500 €

B) Modalidad BiotecH: dirigida a premiar la mejor Idea de negocio innovadora/Proyecto 
Empresarial innovador, basado en aplicaciones biotecnológicas. 
B1) Categoría Spin off: Iniciativas promovidas por Personal Docente e Investigador (PDI) de la 
UPO y basadas en la explotación de resultados de investigación propios, generados en la UPO.

• Premio BiotecH Proyecto Empresarial dotado con 2.000 € 
B2) Categoría Start up: Aplicarán las iniciativas empresariales lideradas por el resto de 
beneficiarios.

• Premio BiotecH Proyecto Empresarial dotado con 2.000 € 
• Premio BiotecH Idea de negocio dotado con 500 €
• Premio Trabajo Fin de Master/Grado en Biotecnología dotado con 500 €  

Estos premios estarán sujetos a la aplicación de los impuestos aplicables.

Además de los premios en metálico, a las iniciativas Premio Proyecto Empresarial se les 
premiará, una vez constituidas, con la realización de un video promocional de la misma. 
Asimismo los equipos premiados se podrán beneficiar de manera preferente, del acceso gratuito 
a los servicios de alojamiento empresarial en los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.

  Desarrollo del Concurso
El concurso se desarrollará en dos fases, una FASE DE FORMACIÓN para la que se abrirá 
un plazo de inscripción y estará dirigida a aquellos participantes que requieran formación para 
el desarrollo de su plan de negocio, antes de su presentación a la FASE DE CONCURSO 
propiamente dicha.

  Plazos y Forma de Inscripción
1 Fase de Formación: del 16 de diciembre de 2013 al 20 de enero de 2014.
Para inscribirse será necesario enviar por correo electrónico a concursoemprende@upo.es la 
siguiente documentación en pdf:

• Formulario de inscripción FASE DE FORMACIÓN debidamente firmado 
• Memoria breve de la Idea de Negocio

2 Fase de Concurso: del 15 de marzo al 20 de abril de 2014.
En esta Fase se abre el periodo de presentación de Ideas y Proyectos empresariales al VI 
Concurso de Ideas y Proyectos empresariales innovadores de la UPO. Para inscribirse será 
necesario, por una parte, enviar por correo electrónico a concursoemprende@upo.es la siguiente 
documentación en pdf:

• Formulario de inscripción FASE DE CONCURSO, debidamente firmado 
• Memoria de Idea de Negocio o Memoria Plan de empresa (según el premio al que opte)

Además, será imprescindible hacer llegar dicho formulario de inscripción con las firmas originales, 
por correo postal o presentado personalmente en la Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) de la Universidad Pablo de Olavide, edificio 44, 2ª planta.
No será necesario haber participado previamente en la Fase de Formación para la partici-
pación en la Fase de Concurso. 
Toda la documentación se encuentra disponible en la dirección: http://upoemprende.upo.es/ 

  Criterios de Selección
 • Viabilidad científico-tecnológica
 • Grado de importancia de la tecnología o el conocimiento universitario, para el éxito de la   

 iniciativa
 • Novedad del producto, servicio o proceso
 • Formación y experiencia del equipo promotor aplicable a la Idea/proyecto empresarial  
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